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USANDO ESCANEO LÁSER PARA MODELAR UNA TORRE DE RADIO RUSA

Modelado 3D
de la Torre de
Shújov
Figura 1, Una vista de la Torre de
Shújov y sus alrededores.

Con 90 años de edad, la Torre de
Shújov en Moscú, Rusia, no sólo está
en un estado de deterioro grave,
sino que la construcción de acero de
150 m de altura está también
insuﬁcientemente documentada.
Para apoyar iniciativas de
restauración o, en caso de colapso
inesperado, hacer posible que la
torre pueda ser observada
virtualmente, los autores llevaron a
cabo un escaneo láser desde tierra
utilizando siete posiciones de
escaneado para crear un detallado
modelo 3D.

Mikhail Anikushkin, CEO y
cofundador de Trimetari
LLC, graduado de la
Universidad Estatal de
Penza en ciencias de la
computación. Él tiene más
de 10 años de experiencia en
el escaneado láser para una
variedad de aplicaciones, incluyendo complejos
industriales, arquitectura, el metro y levantamientos topográﬁcos, y medios de comunicación.
amn@trimetari.com
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La torre de radio en Shabolovka,
construida entre 1919 y 1922, es un
icono de la radiodifusión Soviética y
un monumento de renombre mundial
de Rusia por su arquitectura de
vanguardia. Hoy se llama Torre de
Shújov como reconocimiento a su
diseñador VG Shújov (1853-1939),
un destacado ingeniero ruso. La
radiodifusión comenzó en 1922 y
la emisión de televisión en 1937. La
torre cesó la difusión de televisión
en 1967, pero se mantuvo en
funcionamiento para la radiodifusión
hasta el año 2001.

Andrey Leonov, PhD, graduado
del Instituto de Física y
Tecnología de Moscú. Es jefe del
Centro de Historia Virtual de
Ciencia y Tecnología en el
Instituto S.I. Vavilov de Historia
de la Ciencia y Tecnología de la
Academia Rusa de Ciencias de
Rusia (IHST RAS). Lidera proyectos de I + D en la
documentación 3D, conservación del patrimonio,
visualización cientíﬁca y entornos virtuales.
a.leonov@ihst.ru

TORRE DE SHÚJOV

La torre, situada a pocos kilómetros
al sur del Kremlin, se compone
de seis hiperboloides en la parte
superior una sobre otra, coronada
con un conjunto de antenas. Cada
una de las seis secciones hipérbole
está construida de varillas de acero
remachadas con aros de rigidez
horizontales, que forman un
hiperboloide de rotación (Figura 1).
Los aros superior e inferior o anillos
forman la base de cada hipérbole.
Las cuatro secciones inferiores
tienen 48 varillas cada una y las dos
secciones superiores constan de 24
varillas. Juntas forman la estructura
de soporte de carga para las antenas
en la parte superior. La torre no está
abierta al público. Durante sus 90
años de existencia se han realizado
varias modificaciones, incluyendo
la construcción de plataformas de
servicio en la parte superior (1937 y
1947) y la instalación de anillos de
refuerzo (1973), además de elementos
para instalación de antenas VHF-FM
(1991) y un ascensor. Aunque el
diseño original se ha conservado
bastante bien, no se puede decir
lo mismo de los materiales de
construcción; la corrosión del acero

POR MIKHAIL ANIKUSHKIN Y ANDREY LEONOV, RUSIA ARTÍCULO

alcanzó un nivel alarmante en 1991.
El gobierno nacional asignó fondos
en 2011, y varios proyectos han sido
iniciados y planeados, pero ninguno
ha sido aprobado por unanimidad por
los expertos. Uno de los proyectos
tiene por objeto la restauración de la
torre a su estado original de 1922, lo
que en realidad significa reconstruirla
completamente.
A pesar que la torre en su estado
actual está cerca de colapsar, aún
hasta ahora los planes para una
importante restauración están

sólo en etapa de discusión, el
Instituto S.I. Vavilov de Historia
de la Ciencia y Tecnología de la
Academia Rusa de Ciencias de
Rusia (IHST RAS) decidió crear un
modelo 3D digital muy detallado
de la torre, accesible a un público
amplio que incluye planificadores
de restauración e ingenieros,
investigadores (extranjeros), así
como público en general. IHST
RAS inició y organizó el proyecto,
suministrado el financiamiento
y archivando la documentación,
definiendo especificaciones técnicas

y desarrollando software. Trimetari
LLC realizó el estudio de campo
y el modelado 3D subsiguiente.
Los mayores incentivos para esta
iniciativa fueron el aniversario 90 de
la torre en 2012 y el aniversario 160
de V.G. Shújov en 2013.
ESCANEO LÁSER

Figura 2, Elevador
transporte de
escáner láser para
plataforma a 140m
(izquierda) y su
funcionamiento
después de la
instalación en la
plataforma.

La mayoría de los documentos del
diseño original se han perdido, y
los que han sobrevivido muestran
diferencias significativas con la
construcción “planos de la obra
ejecutada”. En 1947, la torre fue

Figura 3, Visión
panorámica de una
nube de puntos de la
torre (izquierda) y
vista desde arriba.
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Figura 4,
Detalles del
modelo 3D:
sección
hiperbólica
(izquierda), parte
de la antena (en el
centro) y la vista
desde el suelo
hacia arriba.

medida en detalle y mapeada. Hasta
hace poco, aquellos dibujos formaron
parte de la información básica para el
trabajo de mantenimiento, añadiendo
construcciones y realización de otras
modificaciones. Sin embargo, esos
dibujos nunca se han actualizados
y por lo tanto no representan el
estado actual. Para lograr un modelo
actualizado se decidió realizar el
escaneo láser terrestre. El escaneado
se efectuó en diciembre de 2011
resultando en una nube de puntos
a partir de los cuales un modelo
3D se puedo generar utilizando los
dibujos existentes como información
adicional. Se usaron escáneres Leica
ScanStation2 y Faro Focus 3D. Para
capturar el exterior de la torre en su
amplitud, tres posiciones de escaneo
fueron dispuestas en el suelo fuera
de la torre aproximadamente a
distancias iguales a lo largo de un
círculo de 5 a10m de la torre. Para
capturar las secciones inferiores del
interior una posición de escaneo en el
suelo fue seleccionado en el medio, y
para capturar las secciones superiores
escaneos por sobre el nivel del suelo
fueron tomadas en cada una de las
tres plataformas de servicio a 100 m,
125 m y 141 m (Figura 2).
El montaje de los escáneres en esas
plataformas presento un verdadero
desafío en el mes de diciembre en
Moscú, debido a que es frío y ventoso,
y el estado muy erosionado del acero
no añadió seguridad. Alrededor
de 100 millones de puntos fueron
capturados con una precisión de 7
mm, de los cuales 65 millones de
puntos (Figura 3) con un espaciado
de red a nivel centímetro parecían ser
viable para generar el modelo 3D con
una precisión media de alrededor de 1

cm. El uso de objetivos estándar Leica
HDS y B & W se midieron mediante
una estación total, los escáneres
fueron conectados a los puntos
de control en la base de la torre y
por lo tanto georreferenciados con
respecto a la red de control geodésico
de Moscú. Los trabajos de campo
tuvieron tres operadores en dos días,
es decir seis días-hombre en total. Sin
embargo, el modelado 3D real ocupo
muchas veces más que ese número
(aproximadamente 300 días-hombre).
MODELADO 3D

OBSERVACIONES FINALES

El modelado 3D de la compleja
construcción se realizó en dos
etapas. En primer lugar, un modelo
3D fue creado a partir de los puntos
visibles en la nube de puntos
georreferenciados. Por lo tanto,
cada varilla y anillo fue extraído y
colocado en el modelo de acuerdo con
su posición precisa y su ángulo real
de torsión y deformación individual.
A continuación, los elementos que
no aparecen en los escaneos debido
al pequeño tamaño, la oclusión o
baja reflectividad se modelaron
usando documentos existentes. Este
fue un esfuerzo minucioso: Miles
de remaches, placas de refuerzo
y tornillería tuvieron que ser
modelados y colocado con precisión
en el modelo. La Figura 4 muestra el
alto nivel de detalle del modelo. En
noviembre de 2013, el modelo fue
presentado al Archivo Estatal Ruso de
Documentación Científica y Técnica
como un primer documento de un
tipo nuevo: modelo 3D digital.

El estudio de campo llevado a cabo por
Trimetari LLC resultó en un modelo
3D que proporciona una detallada,
completa, precisa y actualizada
representación de la torre. Es una
fuente de información valiosa para los
ingenieros encargados de la renovación
o reconstrucción de la torre, ya que
permite que los elementos - que
nunca antes habían sido archivados puedan ser inspeccionados y medidos
fácilmente desde la comodidad de
la oficina. También ayudará a los
investigadores especializados en
monumentos tecnológicos y en
conservación de patrimonio. Además,
un recorrido estereoscópica virtual
se ha desarrollado; el público en
general puede “ascender”’ a la torre,
observar su estructura única y
adquirir un sentido de su historia y
de la reconstrucción planificada. Hoy
en día esto sigue siendo un servicio
independiente, pero pronto estará
accesible en línea a través de
Internet.
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